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PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2016 
SENADO

por medio de la cual se expide la ley del actor para  
garantizar los derechos laborales, culturales y de 

autor de los actores y actrices en Colombia.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto establecer un conjunto de medidas que garanticen 
el ejercicio de la actuación como una profesión en Co-
lombia, protegiendo los derechos laborales, culturales 
y de autor de los actores y actrices en sus creaciones, 
conservación, desarrollo y difusión de su trabajo y 
obras artísticas.

Artículo 2°. Ámbito de la ley. La presente ley regula 
lo concerniente a la actuación como profesión, derechos 
laborales y oportunidades de empleo, derechos de autor, 
difusión del trabajo de los actores y régimen sancionato-
rio, entre otros; brindando herramientas para dignificar 
esta labor por sus aportes culturales a la nación.

Parágrafo. La presente ley rige para todo tipo de 
producciones o actividades que requieran de actores y 
actrices para su realización, bien sean escénicas, tea-
trales, audiovisuales, sonoras o de doblaje. 

Artículo 3°. Actor o actriz. Se considera actor para 
efectos de esta ley, aquel creador que se sirve de su cuer-
po, su voz, su intelecto y su capacidad histriónica para 
crear personajes e interpretaciones en producciones tea-
trales y todo tipo de expresiones artísticas y realizaciones 
audiovisuales, radiales y demás medios. El actor o actriz 
es titular de derechos morales y patrimoniales de autor. 

Artículo 4°. Actor profesional. Para efectos de esta 
ley se entiende por actor profesional aquel actor o ac-
triz que acredite alguno de los siguientes requisitos:

i) Título profesional de maestro en artes escénicas
o títulos afines;

ii) Experiencia de trabajo actoral mayor de diez
(10) años acumulados y certificados en cualquier me-
dio escénico o audiovisual, avalada por el Comité de
Acreditación Actoral;

iii) Combinación entre educación informal, técni-
ca o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mí-
nimo de cinco (5) años acumulados y certificados en 
cualquier medio escénico o audiovisual, avalada por el 
Comité de Acreditación Actoral.

Artículo 5°. Ensayo, caracterización, actividad pre-
paratoria y conexa a la creación de personajes. Es toda 
actividad propia de la actuación, mediante la cual el 
actor o actriz prepara la creación o caracterización del 
personaje, ensaya la realización de la obra, investiga, 
estudia, memoriza guiones y realiza cualquier otra acti-
vidad relacionada con el mismo, en el lugar de trabajo 
y fuera de él. 

Artículo 6°. Creaciones artísticas como patrimo-
nio cultural. Las creaciones artísticas de los actores, 
como agentes generadores de patrimonio cultural de 
la nación, contribuyen a la construcción de identidad 
cultural y memoria de la nación. De acuerdo con lo an-
terior, el trabajo de los actores profesionales debe ser 
protegido y sus derechos garantizados por el Estado. 
Las producciones dramáticas en cine, televisión, teatro 
y otras formas de lenguaje escénico o audiovisual son 
bienes de interés cultural.

Artículo 7°. Roles en creaciones artísticas. Entién-
dase por creaciones artísticas: 

– Rol protagónico: Personaje interpretado por un
actor o actriz, alrededor del cual gira la trama central 
de la producción.

– Rol coprotagónico o antagónico: Personaje inter-
pretado por un actor o actriz que, teniendo su propia 
historia dentro de la trama, esta gira alrededor de los 
protagonistas.

INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 159 DE 2019 CÁMARA, 
NÚMERO 264 DE 2019 SENADO

por medio de la cual la Nación se asocia y rinde homenaje a la ciudad de Bucaramanga  
en el departamento de Santander con motivo de la celebración de sus 400 años de fundación  

y se dictan otras disposiciones.

INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO DE LEY Nº 159 DE 2019 CÁMARA – Nº 264 DE 
2019 SENADO 

“POR MEDIO DE LA CUAL LA NACIÓN SE ASOCIA Y RINDE HOMENAJE A LA CIUDAD DE 
BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER CON MOTIVO DE LA 

CELEBRACIÓN DE SUS 400 AÑOS DE FUNDACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

 

Honorable Senador 
ARTURO CHAR CHALJUB 
Presidente del Senado de la República 
Honorable Representante 
GERMÁN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ 
Presentante de la Cámara de Representantes 

 

Asunto: Informe de conciliación al Proyecto de Ley Nº 159 de 2019 Cámara – Nº 264 de 
2019 Senado, “POR MEDIO DE LA CUAL LA NACIÓN SE ASOCIA Y RINDE HOMENAJE A 
LA CIUDAD DE BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER CON MOTIVO 
DE LA CELEBRACIÓN DE SUS 400 AÑOS DE FUNDACIÓN Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”.  

 

Respetados señores Presidentes: 

Atendiendo las designaciones efectuadas por las Presidencias del Senado de la República y 
de la Cámara de Representantes y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 de la 
Constitución Política y en los artículos 186, 187 y 188 de la Ley 5ª de 1992, nos permitimos 
someter, por su conducto, a consideración de las plenarias del Senado y de la Cámara, para 
continuar con su trámite correspondiente, el texto conciliados del proyecto de ley de la 
referencia. 
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Con el fin de cumplir la designación, realizamos un estudio comparativo de los textos 
aprobados en la Plenaria del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, el 
cual se presenta a continuación: 

 

TEXTO APROBADO EN 
CÁMARA 

TEXTO APROBADO EN 
SENADO 

TEXTO CONCILIADO OBSERVACIONES 

“POR MEDIO DE LA CUAL 
LA NACIÓN SE ASOCIA Y 
RINDE HOMENAJE A LA 
CIUDAD DE 
BUCARAMANGA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER CON 
MOTIVO DE LA 
CELEBRACIÓN DE SUS 
400 AÑOS DE 
FUNDACIÓN Y SE 
DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

“POR MEDIO DE LA CUAL LA 
NACIÓN SE ASOCIA Y RINDE 
HOMENAJE A LA CIUDAD DE 
BUCARAMANGA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER CON MOTIVO 
DE LA CELEBRACIÓN DE SUS 
400 AÑOS DE FUNDACIÓN Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

“POR MEDIO DE LA CUAL 
LA NACIÓN SE ASOCIA Y 
RINDE HOMENAJE A LA 
CIUDAD DE 
BUCARAMANGA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER CON MOTIVO 
DE LA CELEBRACIÓN DE 
SUS 400 AÑOS DE 
FUNDACIÓN Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES” 
 

El título no tuvo 
modificaciones. 
Se acoge el texto 
aprobado en la 
Cámara de 
Representantes 

Artículo 1°. Objeto. La 
presente ley tiene por 
objeto que la Nación se 
asocie a la celebración 
de los cuatrocientos 
(400) años de fundación 
de la ciudad de 
Bucaramanga, que tuvo 
lugar el 22 de diciembre 
de 1622, y que se rinda 
un homenaje público a 
la “Ciudad Bonita de 
Colombia” por medio de 
distintos 
reconocimientos de 
carácter histórico, 
material, cultural, social 
y ambiental, como 

Artículo 1°. Objeto. La 
presente ley tiene por 
objeto que la Nación se 
asocie a la celebración de 
los cuatrocientos (400) años 
de fundación de la ciudad 
de Bucaramanga, que tuvo 
lugar el 22 de diciembre de 
1622, y que se rinda un 
homenaje público a la 
“Ciudad Bonita de 
Colombia” por medio de 
distintos reconocimientos 
de carácter histórico, 
material, cultural, social y 
ambiental, como 
contribución a sus 
habitantes y a su valioso 

Artículo 1°. Objeto. La 
presente ley tiene por 
objeto que la Nación se 
asocie a la celebración de 
los cuatrocientos (400) 
años de fundación de la 
ciudad de Bucaramanga, 
que tuvo lugar el 22 de 
diciembre de 1622, y que 
se rinda un homenaje 
público a la “Ciudad 
Bonita de Colombia” por 
medio de distintos 
reconocimientos de 
carácter histórico, 
material, cultural, social y 
ambiental, como 
contribución a sus 

El artículo 1 
sobre el objeto  
no tuvo 
modificaciones. 
Se acoge el texto 
aprobado en la 
Cámara de 
Representantes 

contribución a sus 
habitantes y a su valioso 
legado para el 
fortalecimiento 
económico y 
democrático del Estado 
colombiano. 

legado para el 
fortalecimiento económico 
y democrático del Estado 
colombiano. 

habitantes y a su valioso 
legado para el 
fortalecimiento 
económico y democrático 
del Estado colombiano. 
 

Artículo 2°. Honores. Se 
autoriza al Gobierno 
nacional para que, en 
conjunto con el 
Congreso de la 
República, rinda honores 
a la ciudad de 
Bucaramanga el día 22 
de diciembre de 2022, 
mediante una 
programación cultural 
especial que exalte y 
conmemore el cuarto 
centenario de su 
fundación. 
 
El Ministerio de Cultura 
y la Alcaldía de 
Bucaramanga estarán a 
cargo de la coordinación 
y desarrollo de estas 
efemérides para dar 
cumplimiento al 
presente artículo. 

Artículo 2°. Honores. Se 
autoriza al Gobierno 
Nacional para que, en 
conjunto con el Congreso de 
la República, rinda honores 
a la ciudad de Bucaramanga 
el día 22 de diciembre de 
2022, mediante una 
programación cultural 
especial que exalte y 
conmemore el cuarto 
centenario de su fundación. 
 
El Ministerio de Cultura y la 
Alcaldía de Bucaramanga 
estarán a cargo de la 
coordinación y desarrollo de 
estas efemérides para dar 
cumplimiento al presente 
artículo. 

Artículo 2°. Honores. Se 
autoriza al Gobierno 
Nacional para que, en 
conjunto con el Congreso 
de la República, rinda 
honores a la ciudad de 
Bucaramanga el día 22 de 
diciembre de 2022, 
mediante una 
programación cultural 
especial que exalte y 
conmemore el cuarto 
centenario de su 
fundación. 
 
El Ministerio de Cultura y 
la Alcaldía de 
Bucaramanga estarán a 
cargo de la coordinación y 
desarrollo de estas 
efemérides para dar 
cumplimiento al presente 
artículo. 
 

Se acoge el texto 
del Senado de la 
República 

Artículo 3. 
Reconocimientos 
históricos y culturales. 
Autorícese al Gobierno 
nacional, a través del 
Ministerio de Cultura, 
para asesorar y apoyar a 
la Gobernación de 
Santander y a la Alcaldía 

Artículo 3. Reconocimientos 
históricos y culturales. 
Autorícese al Gobierno 
Nacional, a través del 
Ministerio de Cultura, para 
asesorar y apoyar a la 
Gobernación de Santander y 
a la Alcaldía de 
Bucaramanga en la 

Artículo 3. 
Reconocimientos 
históricos y culturales. 
Autorícese al Gobierno 
Nacional, a través del 
Ministerio de Cultura, 
para asesorar y apoyar a la 
Gobernación de Santander 
y a la Alcaldía de 

Se acoge el texto 
del Senado de la 
República 

de Bucaramanga en la 
elaboración, 
tramitación, ejecución y 
financiación de 
proyectos de patrimonio 
material e inmaterial; de 
remodelación, 
recuperación y/o 
construcción de 
monumentos e íconos 
escultóricos alusivos a 
los 400 años y en 
general para la 
infraestructura histórica 
y cultural de 
Bucaramanga, a fin de 
unirse a la 
conmemoración de los 
cuatrocientos años de su 
fundación. 
 

elaboración, tramitación, 
ejecución y financiación de 
proyectos de patrimonio 
material e inmaterial; de 
remodelación, recuperación 
y/o construcción de 
monumentos e íconos 
escultóricos alusivos a los 
400 años y en general para 
la infraestructura histórica y 
cultural de Bucaramanga, a 
fin de unirse a la 
conmemoración de los 
cuatrocientos años de su 
fundación. 
 

Bucaramanga en la 
elaboración, tramitación, 
ejecución y financiación 
de proyectos de 
patrimonio material e 
inmaterial; de 
remodelación, 
recuperación y/o 
construcción de 
monumentos e íconos 
escultóricos alusivos a los 
400 años y en general 
para la infraestructura 
histórica y cultural de 
Bucaramanga, a fin de 
unirse a la 
conmemoración de los 
cuatrocientos años de su 
fundación. 
 

Artículo 4. 
Reconocimientos 
sociales y ambientales. 
Autorícese al Gobierno 
nacional para que, de 
conformidad con los 
criterios de 
concurrencia, 
complementariedad y 
subsidiaridad en materia 
presupuestal y en 
coordinación con las 
entidades públicas 
nacionales competentes, 
se puedan adelantar 
obras y actividades de 
interés público, social y 
ambiental con motivo de 
la celebración de los 
cuatrocientos (400) años 
de fundación de 
Bucaramanga. 
 

Artículo 4. Reconocimientos 
sociales y ambientales. 
Autorícese al Gobierno 
Nacional para que, de 
conformidad con los 
criterios de concurrencia, 
complementariedad y 
subsidiaridad en materia 
presupuestal y en 
coordinación con las 
entidades públicas 
nacionales competentes, se 
puedan adelantar obras y 
actividades de interés 
público, social y ambiental 
con motivo de la 
celebración de los 
cuatrocientos (400) años de 
fundación de Bucaramanga. 
 
Parágrafo 1°. Las obras 
relacionadas en el presente 
artículo deberán contribuir 
al desarrollo local, a la 

Artículo 4. 
Reconocimientos sociales 
y ambientales. Autorícese 
al Gobierno Nacional para 
que, de conformidad con 
los criterios de 
concurrencia, 
complementariedad y 
subsidiaridad en materia 
presupuestal y en 
coordinación con las 
entidades públicas 
nacionales competentes, 
se puedan adelantar obras 
y actividades de interés 
público, social y ambiental 
con motivo de la 
celebración de los 
cuatrocientos (400) años 
de fundación de 
Bucaramanga. 
 
Parágrafo 1°. Las obras 
relacionadas en el 

Se acoge el texto 
del Senado de la 
República 

Parágrafo 1°. Las obras 
relacionadas en el 
presente artículo 
deberán contribuir al 
desarrollo local, a la 
estimulación económica 
de Bucaramanga y al 
bienestar de sus 
habitantes, 
promoviendo avances 
en cualquiera de los 
siguientes temas: 
educación; formalización 
laboral; cobertura y 
calidad en salud; agua 
potable y saneamiento 
básico; servicios públicos 
y de 
telecomunicaciones; 
industria y logística; 
comercio exterior y 
ruedas de negocios; 
infraestructura vial; 
turismo; protección 
medio ambiental; 
deporte; y acceso a la 
justicia. 

estimulación económica de 
Bucaramanga y al bienestar 
de sus habitantes, 
promoviendo avances en 
cualquiera de los siguientes 
temas: educación; 
formalización laboral; 
cobertura y calidad en 
salud; agua potable y 
saneamiento básico; 
servicios públicos y de 
telecomunicaciones; 
industria y logística; 
comercio exterior y ruedas 
de negocios; infraestructura 
vial; turismo; protección 
medio ambiental; deporte; y 
acceso a la justicia.  
 
Parágrafo transitorio. 
Dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la entrada en 
vigencia de la presente ley, 
el Gobierno nacional junto 
con la Gobernación de 
Santander y la Alcaldía de 
Bucaramanga deberán 
hacer un plan de inversión 
para los próximos 10 años, 
respecto de las obras de 
interés público, social y 
ambiental de que trata este 
artículo. 
 

presente artículo deberán 
contribuir al desarrollo 
local, a la estimulación 
económica de 
Bucaramanga y al 
bienestar de sus 
habitantes, promoviendo 
avances en cualquiera de 
los siguientes temas: 
educación; formalización 
laboral; cobertura y 
calidad en salud; agua 
potable y saneamiento 
básico; servicios públicos y 
de telecomunicaciones; 
industria y logística; 
comercio exterior y ruedas 
de negocios; 
infraestructura vial; 
turismo; protección medio 
ambiental; deporte; y 
acceso a la justicia.  
 
Parágrafo transitorio. 
Dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la 
entrada en vigencia de la 
presente ley, el Gobierno 
nacional junto con la 
Gobernación de Santander 
y la Alcaldía de 
Bucaramanga deberán 
hacer un plan de inversión 
para los próximos 10 años, 
respecto de las obras de 
interés público, social y 
ambiental de que trata 
este artículo. 
 

Artículo 5°. En todo 
caso, las inversiones que 
logren ser aprobadas 
para el cumplimiento de 
la presente ley deberán 
ajustarse a los 

Artículo 5. En todo caso, las 
inversiones que logren ser 
aprobadas para el 
cumplimiento de la 
presente ley, deberán 
ajustarse a los lineamientos 

Artículo 5. En todo caso, 
las inversiones que logren 
ser aprobadas para el 
cumplimiento de la 
presente ley, deberán 
ajustarse a los 

El artículo 5 no 
tuvo 
modificaciones. 
Se acoge el texto 
aprobado en la 
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lineamientos del marco 
fiscal de mediano plazo y 
a las bases del Plan 
Nacional de Desarrollo. 

del marco fiscal de mediano 
plazo y a las bases del Plan 
Nacional de Desarrollo.  
 

lineamientos del marco 
fiscal de mediano plazo y a 
las bases del Plan Nacional 
de Desarrollo.  
 

Cámara de 
Representantes 

Artículo 6. Servicios 
Postales Nacionales S. A. 
(472) emitirá una 
estampilla como 
reconocimiento 
conmemorativo a los 
400 años de la fundación 
de Bucaramanga cuyos 
ingresos servirán para el 
financiamiento de los 
programas señalados en 
la presente ley. 

Artículo 6. Autorizar al 
Gobierno Nacional para que 
a través de Servicios 
Postales Nacionales S. A. 
(472) emitirá una estampilla 
como reconocimiento 
conmemorativo a los 400 
años de la fundación de 
Bucaramanga cuyos 
ingresos servirán para el 
financiamiento de los 
programas señalados en la 
presente ley. 

Artículo 6. Autorizar al 
Gobierno Nacional para 
que a través de Servicios 
Postales Nacionales S. A. 
(472) emitirá una 
estampilla como 
reconocimiento 
conmemorativo a los 400 
años de la fundación de 
Bucaramanga cuyos 
ingresos servirán para el 
financiamiento de los 
programas señalados en la 
presente ley. 
 

Se acoge el texto 
del Senado de la 
República 

Artículo 7. Fondo 
Bucaramanga 400 años. 
Para efectos de la 
conmemoración de los 
cuatrocientos (400) años 
de fundación de la 
ciudad de Bucaramanga, 
se crea un fondo cuenta 
sin personería jurídica 
denominado Fondo 
Bucaramanga 400 años.  
 
Este Fondo estará 
adscrito al Ministerio de 
Cultura y se integrará 
con los siguientes 
recursos: 
  

1. Recursos que se le 
asignen en el 
Presupuesto General 
de la Nación. 

Artículo 7. Fondo 
Bucaramanga 400 años. 
Para efectos de la 
conmemoración de los 
cuatrocientos (400) años de 
fundación de la ciudad de 
Bucaramanga, se autoriza al 
Gobierno Nacional para la 
creación de un fondo cuenta 
sin personería jurídica 
denominado Fondo 
Bucaramanga 400 años.  
 
Este Fondo estará adscrito 
al Ministerio de Cultura y se 
integrará con los siguientes 
recursos: 
  

1. Recursos que se le 
asignen en el 
Presupuesto General de 
la Nación. 

Artículo 7. Fondo 
Bucaramanga 400 años. 
Para efectos de la 
conmemoración de los 
cuatrocientos (400) años 
de fundación de la ciudad 
de Bucaramanga, se 
autoriza al Gobierno 
Nacional para la creación 
de un fondo cuenta sin 
personería jurídica 
denominado Fondo 
Bucaramanga 400 años.  
 
Este Fondo estará adscrito 
al Ministerio de Cultura y 
se integrará con los 
siguientes recursos: 
  

1. Recursos que se le 
asignen en el 

Se acoge el texto 
del Senado de la 
República 

  
2. Recursos que se le 
asignen del 
Presupuesto de la 
Gobernación de 
Santander y de la 
Alcaldía de 
Bucaramanga.  

  
3. Recursos que el 
Ministerio de 
Cultura designe para 
la finalidad señalada. 
  
4. Recursos que 
otras entidades 
nacionales destinen 
para la 
conmemoración de 
los cuatrocientos 
(400) años de la 
fundación de 
Bucaramanga a 
través de los 
convenios 
interadministrativos 
con el Ministerio de 
Cultura. 
  
5. Aportes de 
Cooperación 
Internacional. 
  
6. Donaciones, 
transferencias o 
aportes en dinero 
que reciba. 

  
Para las vigencias de 
2021 y 2022 se harán las 
asignaciones 
presupuestales 
necesarias para el 
funcionamiento del 
fondo cuenta. 

  
2. Recursos que se le 
asignen del Presupuesto 
de la Gobernación de 
Santander y de la 
Alcaldía de 
Bucaramanga.  
  
3. Recursos que el 
Ministerio de Cultura 
designe para la finalidad 
señalada. 
  
4. Recursos que otras 
entidades nacionales 
destinen para la 
conmemoración de los 
cuatrocientos (400) años 
de la fundación de 
Bucaramanga a través de 
los convenios 
interadministrativos con 
el Ministerio de Cultura. 
  
5. Aportes de 
Cooperación 
Internacional. 
  
6. Donaciones, 
transferencias o aportes 
en dinero que reciba. 
 
7. De los ingresos 
obtenidos por la 
estampilla de que trata 
el artículo 6 de la 
presente ley. 

  
Para las vigencias de 2021 y 
2022 se harán las 
asignaciones presupuestales 
necesarias para el 
funcionamiento del fondo 
cuenta. 
  

Presupuesto General de 
la Nación. 
  
2. Recursos que se le 
asignen del Presupuesto 
de la Gobernación de 
Santander y de la 
Alcaldía de 
Bucaramanga.  
  
3. Recursos que el 
Ministerio de Cultura 
designe para la finalidad 
señalada. 
  
4. Recursos que otras 
entidades nacionales 
destinen para la 
conmemoración de los 
cuatrocientos (400) 
años de la fundación de 
Bucaramanga a través 
de los convenios 
interadministrativos con 
el Ministerio de Cultura. 
  
5. Aportes de 
Cooperación 
Internacional. 
  
6. Donaciones, 
transferencias o aportes 
en dinero que reciba. 
 
7. De los ingresos 
obtenidos por la 
estampilla de que trata 
el artículo 6 de la 
presente ley. 

  
Para las vigencias de 2021 
y 2022 se harán las 
asignaciones 
presupuestales necesarias 

  
Parágrafo 1°. Los 
recursos del fondo 
cuenta establecidos en 
este artículo podrán 
manejarse en un 
patrimonio autónomo. 
  
Parágrafo 2°. El fondo 
cuenta establecido en el 
presente artículo tendrá 
vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2022. 
 
 

Parágrafo 1°. Los recursos 
del fondo cuenta 
establecidos en este artículo 
podrán manejarse en un 
patrimonio autónomo. 
  
Parágrafo 2°. El fondo 
cuenta establecido en el 
presente artículo tendrá 
vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2022. 
 
 

para el funcionamiento 
del fondo cuenta. 
  
Parágrafo 1°. Los recursos 
del fondo cuenta 
establecidos en este 
artículo podrán manejarse 
en un patrimonio 
autónomo. 
  
Parágrafo 2°. El fondo 
cuenta establecido en el 
presente artículo tendrá 
vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2022. 
 

Artículo 8. Vigencia de 
la Ley. La presente ley 
rige a partir de la fecha 
de su promulgación. 

Artículo 8°. Vigencia de la 
Ley. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su 
promulgación. 

Artículo 8°. Vigencia de la 
Ley. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su 
promulgación. 

Se acoge el texto 
del Senado de la 
República 

 

En consecuencia, los suscritos conciliadores, solicitamos a las plenarias del Congreso de la 
República aprobar el texto conciliado del Proyecto de Ley Nº 159 de 2019 Cámara – Nº 264 
de 2019 Senado, “POR MEDIO DE LA CUAL LA NACIÓN SE ASOCIA Y RINDE HOMENAJE A LA 
CIUDAD DE BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER CON MOTIVO DE LA 
CELEBRACIÓN DE SUS 400 AÑOS DE FUNDACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.  

 

 
 

 
NUBIA LÓPEZ MORALES 
Representante a la Cámara 

 
 

JAIME DURÁN BARRERA 
Senador de la República 

TEXTO CONCILIADO del PROYECTO DE LEY Nº 159 DE 2019 CÁMARA – Nº 264 DE 2019 
SENADO 

“POR MEDIO DE LA CUAL LA NACIÓN SE ASOCIA Y RINDE HOMENAJE A LA CIUDAD DE 
BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER CON MOTIVO DE LA 

CELEBRACIÓN DE SUS 400 AÑOS DE FUNDACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

El Congreso de Colombia, 

DECRETA: 

 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto que la Nación se asocie a la celebración 
de los cuatrocientos (400) años de fundación de la ciudad de Bucaramanga, que tuvo lugar 
el 22 de diciembre de 1622, y que se rinda un homenaje público a la “Ciudad Bonita de 
Colombia” por medio de distintos reconocimientos de carácter histórico, material, cultural, 
social y ambiental, como contribución a sus habitantes y a su valioso legado para el 
fortalecimiento económico y democrático del Estado colombiano. 

Artículo 2°. Honores. Se autoriza al Gobierno Nacional para que, en conjunto con el 
Congreso de la República, rinda honores a la ciudad de Bucaramanga el día 22 de diciembre 
de 2022, mediante una programación cultural especial que exalte y conmemore el cuarto 
centenario de su fundación. 

El Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Bucaramanga estarán a cargo de la coordinación y 
desarrollo de estas efemérides para dar cumplimiento al presente artículo. 

Artículo 3. Reconocimientos históricos y culturales. Autorícese al Gobierno Nacional, a 
través del Ministerio de Cultura, para asesorar y apoyar a la Gobernación de Santander y a 
la Alcaldía de Bucaramanga en la elaboración, tramitación, ejecución y financiación de 
proyectos de patrimonio material e inmaterial; de remodelación, recuperación y/o 
construcción de monumentos e íconos escultóricos alusivos a los 400 años y en general para 
la infraestructura histórica y cultural de Bucaramanga, a fin de unirse a la conmemoración 
de los cuatrocientos años de su fundación. 
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Artículo 4. Reconocimientos sociales y ambientales. Autorícese al Gobierno Nacional para 
que, de conformidad con los criterios de concurrencia, complementariedad y subsidiaridad 
en materia presupuestal y en coordinación con las entidades públicas nacionales 
competentes, se puedan adelantar obras y actividades de interés público, social y ambiental 
con motivo de la celebración de los cuatrocientos (400) años de fundación de Bucaramanga. 

Parágrafo 1°. Las obras relacionadas en el presente artículo deberán contribuir al desarrollo 
local, a la estimulación económica de Bucaramanga y al bienestar de sus habitantes, 
promoviendo avances en cualquiera de los siguientes temas: educación; formalización 
laboral; cobertura y calidad en salud; agua potable y saneamiento básico; servicios públicos 
y de telecomunicaciones; industria y logística; comercio exterior y ruedas de negocios; 
infraestructura vial; turismo; protección medio ambiental; deporte; y acceso a la justicia.  

Parágrafo transitorio. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la 
presente ley, el Gobierno nacional junto con la Gobernación de Santander y la Alcaldía de 
Bucaramanga deberán hacer un plan de inversión para los próximos 10 años, respecto de 
las obras de interés público, social y ambiental de que trata este artículo. 

Artículo 5. En todo caso, las inversiones que logren ser aprobadas para el cumplimiento de 
la presente ley, deberán ajustarse a los lineamientos del marco fiscal de mediano plazo y a 
las bases del Plan Nacional de Desarrollo.  

Artículo 6. Autorizar al Gobierno Nacional para que a través de Servicios Postales 
Nacionales S. A. (472) emitirá una estampilla como reconocimiento conmemorativo a los 
400 años de la fundación de Bucaramanga cuyos ingresos servirán para el financiamiento 
de los programas señalados en la presente ley. 

Artículo 7. Fondo Bucaramanga 400 años. Para efectos de la conmemoración de los 
cuatrocientos (400) años de fundación de la ciudad de Bucaramanga, se autoriza al 
Gobierno Nacional para la creación de un fondo cuenta sin personería jurídica denominado 
Fondo Bucaramanga 400 años.  

Este Fondo estará adscrito al Ministerio de Cultura y se integrará con los siguientes recursos: 

1. Recursos que se le asignen en el Presupuesto General de la Nación. 

2. Recursos que se le asignen del Presupuesto de la Gobernación de Santander y de la 
Alcaldía de Bucaramanga.  

3. Recursos que el Ministerio de Cultura designe para la finalidad señalada. 

4. Recursos que otras entidades nacionales destinen para la conmemoración de los 
cuatrocientos (400) años de la fundación de Bucaramanga a través de los convenios 
interadministrativos con el Ministerio de Cultura. 

5. Aportes de Cooperación Internacional. 

6. Donaciones, transferencias o aportes en dinero que reciba. 

7. De los ingresos obtenidos por la estampilla de que trata el artículo 6 de la presente ley. 

Para las vigencias de 2021 y 2022 se harán las asignaciones presupuestales necesarias para 
el funcionamiento del fondo cuenta. 

Parágrafo 1°. Los recursos del fondo cuenta establecidos en este artículo podrán manejarse 
en un patrimonio autónomo. 

Parágrafo 2°. El fondo cuenta establecido en el presente artículo tendrá vigencia hasta el 
31 de diciembre de 2022. 

Artículo 8°. Vigencia de la Ley. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación. 

 

De los honorables Congresistas, 

 

 
 

NUBIA LÓPEZ MORALES 
Representante a la Cámara 

 
JAIME DURÁN BARRERA 
Senador de la República 
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